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La solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes parece un documento complicado.  
En realidad, es un proceso rápido y sencillo.
Ayudar a su estudiante en su último año de secundaria a completar la FAFSA es una de las cosas más importantes que 
puedes hacer por el futuro de ellos.

Para muchos, completarlo significa la diferencia entre ir a la universidad o una escuela profesional y no ir. Con la ayuda 
de sus padres, los estudiantes del último año de la escuela secundaria pueden obtener la educación que necesitan para 
asegurarse en sus futuros y alcanzar sus metas.

La FAFSA abre puertas para estudiantes
La FAFSA determina la capacidad con la que los estudiantes pueden pagar por su educación, su elegibilidad para becas 
(estatales, institucionales y federales), préstamos y oportunidades de trabajo de estudio. Usted y su hijo deben comple-
tarlo, no importa si creen que las marcas de su hijo son suficientes (las marcas NO se cuentan para la ayuda federal) o si 
cree que los ingresos de su familia son demasiado altos (posiblemente te sorprenderá). El Departamento de Educación 
de los Estados Unidos otorga más de $ 150 mil millones al año en ayuda federal para estudiantes (becas, fondos de 
estudio y préstamos a bajo interés).

Lo que debes de saber y hacer:
La FAFSA estará disponible a partir del 1 de octubre de 2021. Visiten al: www.studentaid.gov

Utilizará sus impuestos de 2020 para completar la FAFSA. (La mayoría de las familias podrán utilizar la función de 
descarga automática para proporcionar información fiscal). Familias con padres que no son cuídanos todavía pueden 
completar la FAFSA.

Para obtener más información y ayuda, visite:
 https://standbymede.org/stand-by-me-nexgen/college-funding-project/

Lo que los padres deben saber de la FAFSA

Recordatorio A Los Padres

Para el año escolar 2022-2023  
(el primer año de universidad) 
es una buena idea completar la 
FAFSA lo antes posible después 
del 1 de octubre de 2021.

http://www.studentaid.gov
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Mitos De La FAFSA

Hay muchos mitos de la FAFSA. Ármate con la verdad. No se pierda valiosos 
subvenciones, becas y préstamos que pueden cambiar el curso de la vida de su hijo.

Mito: No puedo cubrir el costo para mi hijo ir a la universidad o a una escuela profesional.
Realidad: Es posible recibir suficiente ayuda financiera para pagar por ello, hasta escuelas afuera del estado. La escuela 
puede considerar su hijo como buen estudiante y ofrecerle suficiente ayuda financiera para ir. No lo sabrá hasta que 
completas la FAFSA.

Mito: Solo los estudiantes con buenas marcas califican para recibir ayuda financiera.
Realidad: La mayoría de los programas de ayuda federal para estudiantes se basan en la necesidad económica, no en 
las marcas. Las becas privadas pueden mirar marcas,pero se consideran otros factores, como cualidades de liderazgo, 
herencia, elección de estudio y donde viven.

Mito: Nuestra familia gana demasiado dinero para que mi hijo califique para recibir ayuda financiera.
Realidad: Sus ingresos si cuentan cuando solicitas ayuda financiera, pero también el costo de la institución a la que se 
aplica su hijo. La única forma de saberlo es completar la FAFSA.

Mito: Mi hijo no puede presentar la FASA hasta que yo presente mis impuestos.
Realidad: Debes de completar la FAFSA lo antes posible después del 1 de octubre usando sus declaraciones de impues-
tos de 2020.

Mito: Los formularios FAFSA son complicados y difíciles para completar.
Realidad: El proceso de solicitud es mucho más fácil de lo que crees. La aplicación en línea es muy fácil navegar, y hay 
explicaciones entre las paginas para ayudarle con cada pregunta.

Mito: Mis ahorros de mi vida o el valor de mis propiedades descalifica a mi hijo para recibir ayuda 
financiera.
Realidad: FAFSA tiene en cuenta la protección de activos para garantizar que los ahorros de su vida no se agoten. Y los 
ahorros para la jubilación están completamente protegidos. Por lo general, se espera que los padres contribuyan con el 
5.6 % de sus activos por año al costo de educación. FAFSA no pregunta sobre la propiedad primaria, por lo que el valor 
líquido de la vivienda no se tiene en cuenta en su elegibilidad.

Mito: Cumplo con una de las condiciones para ser identificado como estudiante independiente a los 
efectos de la FAFSA, pero alguien me reclama como dependiente en sus impuestos.
Realidad: Siempre que un estudiante cumpla con uno o más de los criterios para ser un Estudiante Independiente, se le 
identifica como Independiente. No importa si alguien reclama al estudiante como dependiente.

Sí, puedes pagar para la universidad.
¡Te ayudamos a alcanzar tu meta en cada paso del camino!
Stand By Me trabaja con directivos y consejeros de cada escuela secundaria de Delaware en 
el desarrollo de programas de planificación universitaria para los estudiantes y sus familias.
Para obtener más información, ingresa en standbymede.org.


